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GUÍA DE TRABAJO CIENCIAS NATUALES 

UNIDAD II: LUZ Y SONIDO 

NOMBRE : CURSO:3°  

Fecha de subida a Edmodo:  24/06/20 
Fecha  de entrega : 01/07/20 

 

 

                      Objetivo: Distinguir las  fuentes naturales y artificiales de  luz. 

 

1. Clasifica los siguientes objetos, anotando N si son naturales o A si son artificiales. Recuerda que algo 
natural es de la naturaleza y no es producto de las personas. Algo artificial es producto de las 
personas. 
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2. Lee, piensa y responde. 

 

a) ¿Cuál es la semejanza entre una estrella y un relámpago 

La semejanza de una estrella y un relámpago es _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

b) ¿Cuál es la diferencia entre una luciérnaga y una ampolleta? 

La diferencia entre una luciérnaga y una ampolleta es _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

c) ¿Por qué el fuego y el relámpago son fuentes naturales de luz? 

Son fuentes naturales de luz porque ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

d) ¿Por qué la luz del celular y la luz de un farol son fuentes artificiales de luz? 

Son fuentes artificiales de luz porque __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

e) Hace doscientos años había muchas más fuentes de luz natural que luz artificial. ¿Cómo afectaba 
esto al ser humano? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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